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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

 DECRETO 40/2016, de 15 de abril, por el que se regula la 

admisión en los centros docentes públicos y privados 

concertados que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato.  (DOCV 18-4-16) 

 

 ORDEN 7/2016, de 19 de abril, por la que se regula el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat 

Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. (DOCV 21-4-16). 

 

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

a) Autorizaciones y Concesiones 

 

 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2016, por la que se modifica 

la autorización al Centro privado de Educación Infantil, Primaria 

y Secundaria Virgen del Carmen de Onda.  (DOCV 5-4-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2016, por la que se concede 

la autorización provisional prevista en la disposición adicional 

segunda, apartado 1, del Decreto 2/2009, de 9 de enero, del 

Consell, por el que se establecen los requisitos mínimos que 

deben cumplir los centros que impartan el primer ciclo de la 

Educación Infantil en la Comunitat Valenciana, a los centros 

docentes privados que figuran en el anexo. (DOCV 15-4-16) 

 

b) Otros Asuntos 

 

 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2016, por la que se convoca 

la formación pedagógica y didáctica preparatoria para la 

obtención de la certificación oficial que acredite estar en 

posesión de la formación equivalente a la exigida en el artículo 
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100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

para aquellas personas que, por razones derivadas de su 

titulación, no puedan acceder a los estudios de máster que 

habiliten para el ejercicio de las profesiones de profesor de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y enseñanzas de idiomas.  (DOCV 1-4-16). 

 

 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2016, por la que se regula 

la solicitud de participación y la aplicación del Portfolio Europeo 

de las Lenguas y el Portfolio Europeo de las Lenguas 

electrónico, e-PEL (+14), en los centros de Educación Infantil y 

Primaria, de Educación Secundaria y de Formación de 

Personas Adultas de la Comunitat Valenciana y se establecen 

las condiciones para el reconocimiento como actividad de 

formación del profesorado. (DOCV 5-4-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2016, por la que se 

determinan los nuevos centros docentes de la Comunitat 

Valenciana que en el curso 2016-2017 pasarán a formar parte 

de la Red de Centros Docentes Plurilingües en la Comunitat 

Valenciana. (DOCV 18-4-16) 

 

 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2016, por la que se establecen 

el calendario y el procedimiento de admisión del alumnado a 

las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y 

Bachillerato en centros públicos y centros privados 

concertados, no universitarios, para el curso 2016-2017, en el 

ámbito competencial de la provincia de Alicante. (DOCV 22-4-

16). 

 

 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2016, por la que se establecen 

el calendario y el procedimiento de admisión del alumnado a 

las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y 

Bachillerato en centros públicos y centros privados 

concertados, no universitarios, para el curso 2016-2017, en el 

ámbito competencial de la provincia de Castellón. (DOCV 22-

4-16). 

 

 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2016, por la que se establecen 

el calendario y el procedimiento de admisión del alumnado a 

las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO y 

Bachillerato en centros públicos y centros privados 

concertados, no universitarios, para el curso 2016-2017, en el 

ámbito competencial de la provincia de Valencia. (DOCV 22-4-

16). 
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